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JUEVES. 26 DE MAYO DE 2022 

REPOBUCA DOMINICANA 
ANUNCIO ESPEdFICO DE ADQUISICIONES 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE MANZANILLO EN LA REPOBUCA 
DOMINICANA. CONTRATO DE PRtslAMO BID NO. 5282/0C -OR 

INVITACIÓN A PRESENTACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE INTEW PARA SUPERVISIÓN DEL DISElítO Y 
CONSTRUCCIÓN DEL PUERTO DE MANZANILLO 

Este aviso se realiza en seguimiento del Aviso General de Adquisiciones (AGA) IDB·P88132H2/21, publicado en el 
02 de diciembre 2021 en el Development Business en línea y en el sitio de Internet del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 

El Estado Dominicano y el BID han suscrito el Contrato de Préstamo 5282/0C·DR para financiar el Proyecto de 
Rehabilitación y Ampliación del Puerto de Manzanillo. Una parte de estos fondos serán utilizados para sufragar los 
gastos elegibles que resulten de la Licitación Pública Internacional, de la cual es objeto la presente invitación a 
presentar Manifestaciones de Interés para la prestación de los servicios de consultoría especializada en ingenierla y 
supervisión del diseño y construcción del puerto de manzanillo (en adelante, los Servicios). El llamado a licitación 
está previsto para el tercer trimestre de 2022. 

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de la República Dominicana, Invita a las firmas de países 
elegibles del BID, especializadas en la prestación de este tipo de Servicios, a presentar Manifestación de Interés para 
esta consultoría, utilizando el formularlo correspondiente que puede ser consultado a partir del 26 de mayo de 
2022, al Igual que una descripción de la Información relevante para la prestación de los Servicios, en la página Web 
del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones www.mopc.gob.do, accediendo a Transparencia-Compras y 
Contrataciones-Proyectos Financiados con Recursos Externos-2022-Préstamo BID No. 5282/0C·DR, •Manifestación 
de Interés para prestación de servicios de consultorla especializada para la supervisión del dlset'lo y construcción del 
puerto de Manzanillo� Se Incluirá un formulario de Inscripción en el que la empresa proporcionará una dirección de 
correo electrónico que MOPC utilizará como canal de comunicación durante el proceso. Ninguna comunicación por 
vía diferente será consideracla oficial. 

Las firmas consultoras elegibles serán seleccionadas de acuerdo con los procedimientos establecidos en las Polftlcas 
para selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-235().15, 
mediante una Lista Corta de empresas que serán posteriormente Invitadas a presentación de Propuestas. Las 
solicitudes de aclaración sobre el proceso serán recibidas hasta el día 6 de junio de 2022, mediante el correo 
electrónico: interesgestlonpuertomanzanlilO@gmail.com 

Las prestaciones de los Servicios serán brindadas con res¡jecto al control, seguimiento y gestión Integral de un 
contrato FIDIC para diseño y construcción de un nuevo muelle Offshore, paralelo a la costa, en Peplllo 
Salcedo-Montecristi, con tablestacas, para operar carga en contenedores y un nuevo puente de acceso. 
Rehabilitación del área portuaria y logística, incluyendo medidas de protección de áreas protegidas; reconfiguración 
de vías de acceso y reparaciones de edificación para infraestructura básica de áreas administrativas. 

El sobre que contenga la manifestación de interés y sus sustentos deberá ser presentado, personalmente o por 
Courler a la dirección más abajo indicada, a más tardar el 14 de junio de 2022 a las 10:00 AM (hora de Rep. 
Dominicana), en sobre cerrado, en forma Inviolable, conteniendo un original, una copla escrita y un CD, con la 
siguiente Información en el exterior del sobre: 

MANIFESTACIÓN DE INTER6 PARA GESTIÓN INTEGRAL DEL CONTRATO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL 
PUERTO DE MANZANILLO. 
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Centro Recreativo y Cultural de MOPC. 
Atención: Cristlan Borrero, Director de la UEPFRE 
Teléfono: 809-565-2811 extensiones 5062 y 5162 
Calle Héctor Homero Hemández esq. Horaclo Blanco Fombona, código postal 110514, Ensanche La Fe. Santo 
Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana. La apertura será media hora más tarde, en la misma dirección, 
con participación de los oferentes o representantes que deseen asistir. 

DELIGNE ASC� BURGOS, PHD 
Ministro de MOPC 


